

Con 20 años y
con Alzhéimer

F. EL GUENNOUNI,

Madrid
Han pasado casi ocho décadas
y los bombardeos todavía
resuenan en sus mentes, los
cadáveres no se desvanecen
de sus recuerdos. Personas
que padecieron la Guerra Civil
española
aún
recuerdan
nítidamente aquellas vivencias,
al igual que otras que han
escapado recientemente de
conflictos bélicos que a día de
hoy siguen sin detenerse.
Los padecimientos de la
población civil actualmente en
Siria no son muy diferentes de
los de los españoles a finales
de los años treinta del siglo
pasado, como no lo han sido a
lo largo de la historia en
cualquier guerra. Monaf, actual
refugiado sirio en Madrid, con
tan solo 18 años se siente viejo
al haber vivido las barbaries del
actual conflicto sirio al que
describe como genocidio; vive
en Alcobendas con sus padres,
y al estar tan cerca de un
aeropuerto, el sonido de los
aviones hace que esa guerra le
persiga y le recuerde día a día
las bombas que caían en

“La gira Bailar
el viento ha
sido un
sueño”

“Dejé todo para ir a un
mundo desconocido”

Colmenar,
indignado ante
la idea de una
incineradora
Damasco, la ciudad en la que
nació, matando a personas
inocentes.
Todas las personas que han
vivido una guerra esperan con
ganas que llegue su final, por el

simple
hecho
de
poder
descansar de tanta desgracia,
aunque saben que, después de
todo lo que han sufrido, nada
será lo mismo. Esto se puede
ver si volvemos
la vista
atrás,
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“Los

ciudadanos nos
ayudan cada vez más”
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Decrescendo musical en
la educación
LOCAL 1
La Tercera [Ciber]Guerra
Mundial
CIENCIA 1

cuando el fin de la Guerra Civil
llegó y para unos trajo la
normalidad
que
estaban
esperando, mientras que para
otros implicó estar en campos
de concentración, tener que huir
al exilio o morir.

La vieja tortuga con su nueva musa
Vetusta Morla, seis amigos unidos por la música, con un nuevo disco entre
manos.
CULTURA Y ESPECTÁCULOS 2

Entre 7 y 30 días, las sanciones de los IES de
Colmenar a los causantes de la agresión a una joven.

S. GTZ / I. CMJO / I. CRUSI,

Colmenar Viejo.

Colmenar Viejo y Tres Cantos.

SOCIEDAD 2

CULTURA Y ESPECTÁCULOS 2

Ante la pregunta de si habían
tenido alguna pelea, contestan
un poco serias: «Nosotras no
nos peleamos, no queremos a
nuestros cuatro mil seguidores
linchando a nadie por muchas
barbaridades que haya dicho: lo
único
que
queremos
es
educar»

S. GTZ. / I. COLMENAREJO / F. EL
GUENNOUNI,

En la sociedad en la que
vivimos,
los
adolescentes
somos
vistos
como
una
especie de máquinas de beber
y fumar, como bebedores y
fumadores
compulsivos. Por
esto, decidimos ir a centros del
norte
de
Madrid,
más
concretamente de Colmenar
Viejo y Tres Cantos, para ver si
de verdad es así como
nosotros mismos percibimos
nuestra generación.

ALGO MÁS...

¿Mordemos el mando
o hacemos algo más?

Según Javier Aizpri, hay
jóvenes de 24 años que
tienen el cerebro tan
dañado como el de un
adulto
que
sufre
Alzhéimer.

Hablamos de acoso
EDÉN PALACIO / ASHLEY PARRA,

Colmenar Viejo y Tres Cantos.
Hay que combatir o tratar de
acabar con el acoso en nuestro
alrededor. En nuestro instituto
informan sobre cómo detectarlo
y motivan a los alumnos
afectados a que cuenten lo que
les pasa. En colaboración
estrecha con los demás
institutos de Colmenar Viejo, y
como medida conjunta, se han
abierto expedientes a los
alumnos y alumnas que se
vieron involucrados en la
agresión a una joven, grabada y

difundida después por las
redes sociales. De cualquier
manera, corresponde a los
tribunales de Justicia atender
estos
hechos,
dada
su
gravedad.
Si realmente queremos ayudar,
debemos estar alerta para
poder
evitar
que
haya
situaciones de este tipo.
También es necesario que, en
nuestras casas, se hable y se
informe acerca del acoso para
así evitarlo y, sobre todo, acudir
a
las
autoridades
y no
quedarnos callados. Solo así
conseguiremos que nuestra
comunidad esté unida y sana.
SOCIEDAD 1

PAULA RODRÍGUEZ,

Colmenar Viejo.
La Comunidad de Madrid ha
propuesto la construcción de
una incineradora que ocupe el
lugar del vertedero, donde los
residuos serán quemados
provocando
diversos
contaminantes como cadmio o
plomo, perjudiciales para la
salud.
MEDIOAMBIENTE 1
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Colmenar, indignado ante la idea de una
incineradora
Debate abierto en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo ante la propuesta de una incineradora que sustituya la labor del vertedero.

PAULA RODRÍGUEZ,
Colmenar Viejo.
El perjuicio que el vertedero de
Colmenar
provoca
en
el
municipio madrileño está a la
vista
de
todos.
A
este
emplazamiento se destinan
todos los residuos de la zona
norte de Madrid, formada por 81
municipios. Por esta razón, a
principios
de
2016
la
Comunidad de Madrid ha
propuesto la construcción de
una incineradora que ocupe su
lugar, donde los residuos serán
quemados
provocando
diversos contaminantes como
cadmio o plomo, perjudiciales
para la salud. Tras conocer
esta
medida,
tanto
el
ayuntamiento del municipio
como los grupos que forman
parte de la oposición, han
mostrado su desacuerdo con
ella,
esgrimiendo
como
principal
argumento
los
diferentes daños que esta
causará en la población.
El vertedero de Colmenar Viejo
fue inaugurado en 1985, pero
poco después de su puesta en
funcionamiento, los grupos
políticos PSOE e Izquierda
Unida de la localidad pusieron
en marcha una campaña en
contra de su ampliación de 10 a
20 hectáreas, conocida como
“Plataforma
contra
la
ampliación del Vertedero de
Residuos Sólidos Urbanos”. En
el año 1998, el vertedero ya
había sufrido dos ampliaciones
más, que el Plan Regional de
Residuos Urbanos (PRRSU)
justificó como “recomendables
para resolver las anomalías y
fallos detectados en la red
de

drenajes
de
líquidos
residuales”. Este ensanche
debía controlar la clasificación
de residuos y reducir la
cantidad de vertido para cumplir
con la legalidad, pero estos dos
controles nunca han sido ni
están siendo ejecutados.
La
Normativa
estatal
Envases
y
Residuos
Envases
vigente trata

de
de
de

proponer
alternativas
al
tratamiento
de
residuos,
como su previo minimizado,
reutilizado y reciclado antes de
ser eliminados en depósitos
controlados
como
este
vertedero,
pero
los
ayuntamientos no parecen muy
dispuestos a considerar esta
alternativa
porque
la
eliminación directa es una
opción
mucho
más
económica.

¿Quieres una casa del
siglo XXI?
LUCÍA BARTOLOMÉ,
Colmenar Viejo.
Es cada vez más obvio que la
tecnología se va desarrollando
a grandes pasos; la tenemos al
alcance de nuestras manos en
forma de móviles, tabletas,
ordenadores…
¿Por
qué
nuestras casas van a ser
menos?
La mayoría de las personas en
nuestro país no han oído hablar
de las casas pasivas. Es
más

común la presencia
de
estas viviendas en lugares
fríos, y por eso hoy nos
encontramos una de ellas en
Colmenar Viejo.
Hemos tenido el placer de
hablar con Víctor Criado,
trabajador en “Passive House
Institute”, que nos ha ayudado a
entender en qué se basan
estos hogares.
En primer lugar, una casa
pasiva debe tener un buen
aislamiento
térmico
que
permita reducir las pérdidas de
calor. Ante todo, ha de ser
continuo y sin aberturas.

La Normativa señala que,
previamente
a
elegir
el
emplazamiento de una planta
de gestión de residuos, es
primordial asegurarse de que
no
existen
aguas
subterráneas ni superficiales
en la zona de vertido, dado que
podrían
ser
gravemente
contaminadas. Lo que la
legislación no contempla es su
distancia a los núcleos

urbanos. Este es el mayor
problema que aparece en
Colmenar Viejo, donde el
vertedero se encuentra a
escasos tres kilómetros de la
localidad y el olor que genera
es sufrido por todos sus
ciudadanos.
Ante el debate contra la
Comunidad de Madrid para
evitar la instauración de una

También, es necesario tener
una buena hermeticidad, que
consiste en aislar la casa de
cualquier tipo de entrada o
salida de aire. Según Víctor
Criado, “más o menos una
persona necesita 30 m3 de aire
fresco por cada hora”. Continúa

incineradora en Colmenar,
aparecen en el ayuntamiento
dos posturas diferentes: por un
lado, la alcaldía propone
trasladar el vertedero a otra
localidad, dado que el de
Colmenar
se
encuentra
saturado; en el lado contrario,
se sitúan el grupo Ganemos,
Izquierda Unida y plataformas
ecologistas como “Amigos de
la

Tierra”, que dan prioridad al
cuidado medioambiental y, en
consecuencia, proponen la
eliminación del vertedero. En
concreto, el grupo Ganemos ha
creado una plataforma llamada
“Quiero Aire Limpio”, que
pretende concienciar a todos
los vecinos de esta medida.
Alude, asimismo, a que la
incineradora no implica en
ningún caso mejorar los
índices
comentando que “si no se hace
una ventilación, la casa se
estanca y esto hace que la
acumulación de CO2 y sudor
dentro de la vivienda haga
perder la concentración: por ello
que se necesita una ventilación
mecánica”. Pues bien, en
estas

de reciclaje, que los residuos
de otros municipios serán
quemados en Colmenar y que
realmente esta trama tiene
como objetivo el beneficio
económico para la empresa
privada que se haga cargo de
su instauración.
Tanto Ganemos como la
alcaldía del PP han propuesto a
la Comunidad una gestión de
residuos alternativa, que sería
compatible con el cuidado del
medio
ambiente.
Esta
propuesta se basa en el
fomento del reciclaje en los
hogares hasta tal punto que
solo sea necesario trasladar al
vertedero el 30 por ciento de los
residuos.
El
portavoz
de
Ganemos,
Pablo
Aldama,
sugiere que “hay alternativas de
eliminación de residuos mucho
más baratas, saludables y
respetuosas con el medio
ambiente”. Por ello, determina
la necesidad de cubrir los
vasos de vertido del vertedero y,
tras su sellado, replantar la
zona para evitar la erosión del
terreno, volviendo a dejar a la
vista dichos residuos.
La propuesta trasladada a la
Mancomunidad del Noroeste (a
la cual el ayuntamiento de
Colmenar Viejo no pertenece
dado que no se ve capacitado
para acatar sus normas)
consiste en mostrar a la
Comunidad de Madrid que
Colmenar cuenta actualmente
con un Punto Limpio a
disposición de sus habitantes,
además de un servicio de
recogida de muebles gratuito y
contenedores
específicos
distribuidos
por
todo
el
municipio, por lo que se
considera apto para llevar a
cabo
las
propuestas
planteadas.

casas pasivas es necesario
garantizar constantemente aire
fresco
a
través
de
un
recuperador del calor que
extrae el aire de la vivienda e
impulsa aire fresco.
Además hay que tener en
cuenta las ventanas, que
tienen triple acristalamiento, y
los aleros, que mantienen el
calor en la vivienda.
En conclusión, estas son
viviendas
que
están
construidas con materiales
totalmente ecológicos, que nos
reducen
las
alergias
y
enfermedades gracias al filtro
del recuperador del calor y se
ahorra entre el 85-90% en la
demanda de calefacción.
¿Conseguiremos que esta
realidad incipiente se instaure
en nuestros pueblos?
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“Los ciudadanos nos ayudan cada vez más”
Vicente Pérez Pérez nos abre su despacho y nos explica cómo se protege el medio ambiente en España.

investigación
criminal
en
relación al medio ambiente”. En
la actualidad, este Cuerpo
investiga desde los incendios
forestales hasta el tráfico ilegal
de especies, contaminación,
pesca y caza ilegal, atentados
contra el patrimonio histórico,
etc.

este rango”.
IRENE COLMENAREJO /
SANDRA GUTIÉRREZ,
Madrid.
Desde 2014, Vicente Pérez
Pérez es el General Jefe del
Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil.
Su ascenso al generalato, que
le permite comandar esta
especialidad del Cuerpo, le
supuso
“una
satisfacción
personal, pero más importante
para mí fue la alegría inmensa
de mi padre, sargento de la
propia Guardia Civil y que pudo
ver antes de morir el pasado
año, cómo su hijo alcanzaba

En el despacho que la Jefatura
del Seprona tiene en el
acuartelamiento de la calle
Batalla del Salado de Madrid, el
General Pérez nos explica que
en la actualidad “unas 1870
personas forman parte del
Seprona, no habiendo ningún
otro cuerpo policial dentro de la
UE con este número de
agentes que se dedican
exclusivamente a la defensa y
protección medioambiental”.
El Seprona se creó en 1988,
aunque
con
anterioridad,
lógicamente, la Guardia Civil ya
se ocupaba de las infracciones
y los delitos que se cometían
en el ámbito natural. Sin
embargo,
la
propia
especialidad de esta materia
aconsejó
que los

agentes destinados a combatir
los actos ilegales que afectan
al medio ambiente tuviesen una
formación especializada. El
General Pérez recalca que
“deben
tener
una
cierta
formación
integral
pues
necesitan conocer la dinámica
medioambiental, incluidos los
procedimientos y materiales de
carácter científico que se
utilizan, pero también un gran
conocimiento
de
toda
la
normativa administrativa que
regula todo el tema del medio
ambiente”. Asimismo, estos
miembros de la Guardia Civil,
como
el
resto
de
sus
compañeros, poseen formación
como policías judiciales pues
no debe olvidarse que “tienen
que colaborar con jueces y
fiscales en todo lo que es
la

Colmenar Viejo, seleccionado para
un proyecto europeo
El proyecto Hércules ha seleccionado a Colmenar Viejo entre nueve poblaciones
europeas con el fin de promover la importancia de sus paisajes culturales.

Como otro ejemplo de esta
complejidad, alude a una
investigación desarrollada en el
Ártico por la pesca ilegal de una
especie
protegida,
la
merluza

las labores de investigación
con las prácticas. A la vez, se
aumenta la conciencia de la
población sobre la importancia
de los paisajes culturales; no
solo en lo referente al bienestar
social, sino también a la
prosperidad local, económica y
medioambiental.
Hemos podido contactar con un
técnico de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Colmenar
Viejo que va a estar involucrado
en este proyecto y que ha
accedido a informarnos y a
respondernos las siguientes
preguntas:

LUCÍA GONZÁLEZ,
Colmenar Viejo.
Colmenar Viejo es un pueblo
de la Comunidad de Madrid que
está situado a los pies de la
Sierra de Guadarrama, que
cuenta con una diversidad de
paisajes muy amplia: en el
noroeste,
encontramos
bosques húmedos de fresno y
roble alternados con prados y
dehesas;
en
el
noreste,
podemos observar bosques de
encinas
y
enebros
con
pastizales;
en
la
zona
sur, aparecen
espacios
abiertos de campiña (pastizales
y herbazales), alternandas con
zonas de matorral mediterráneo
como la jara, el romero y el
tomillo, aunque antiguamente
fue labrada para cereal y vid;
por último, en el oeste, se
encuentra el Río Manzanares,
que atraviesa gran parte de
Madrid, y compone un paisaje
singular por lo encajonado
que

Al referirse a los retos que
afronta diariamente el Seprona,
el General afirma que, al igual
que en otros ámbitos de la
investigación criminal, en la
defensa de la naturaleza las
investigaciones son cada vez
más complejas: “en el Seprona
hay una unidad, que se llama
UCOMA
(Unidad
Central
Operativa de Medio Ambiente),
donde hay personas que se
dedican a la investigación de
delitos de cierto nivel. Ahí es
donde realizamos el mayor
esfuerzo, en colaboración con
organismos
internacionales,
como Interpol
o Europol,
porque hay unas amenazas
muy grandes contra el medio
ambiente a nivel global. Ahora
mismo,
hay
dos
que
particularmente
preocupan
mucho a la Unión Europea: una
es el tráfico de madera, por la
tala ilegal de árboles y el
impacto que supone eso en el
medio ambiente; y, por otro
lado, está el tráfico de colmillos
de elefante y de rinoceronte
porque podría llevar a la
extinción de alguna especie”.

Pregunta: ¿Por qué cree usted
que la localidad de Colmenar
Viejo ha sido elegida para este
proyecto de ámbito europeo?

surca nuestro término entre
piedras de granito.
Por estas y otras razones, se ha
seleccionado a este pueblo de
la sierra madrileña para la
celebración de tres eventos
dentro del llamado Proyecto
Hércules.
Se trata de una iniciativa con
una duración total estimada de
tres años, financiada por la
UE.

En ella, se agrupan tres
entidades que representan
tanto centros de investigación,
como universidades europeas,
pequeñas
y
medianas
empresas, ONG´s y a todos
aquellos expertos en la materia.
El Proyecto Hércules lleva a
cabo seminarios locales en
seis lugares repartidos por toda
la geografía europea. La
finalidad de los mismos es la
unión de

Respuesta: Necesitaban
una
población
mediana
y
semiurbana. Entre
varias
poblaciones, nos eligieron por
la cantidad de actividades que
llevamos a cabo en el campo
(marcha de medio ambiente,
repoblaciones forestales, rutas
en la Dehesa de Navalvillar, el
Camino de Santiago de Madrid,
la Senda Real GR-124...), por la
difusión e importancia que
damos al medio rural y al
paisaje.
Pregunta: ¿Cuál cree usted que
son las ventajas y beneficios
que el Proyecto Hércules puede
aportar al entorno de nuestra
localidad?

negra, cuya comercialización
está prohibida en la Unión
Europea pero que está muy
demandada en determinados
países asiáticos.
En cualquier caso, reconoce
que
el
Seprona,
en
el
desempeño de sus funciones,
cuenta hoy con un arma nueva
de la que no disponía
anteriormente,
“una
mayor
concienciación;
el
medio
ambiente empieza a estar en la
agenda de casi todos los
países, en la preocupación de
los políticos y, desde ese
momento, eso se traduce en
normas para controlar los
desmanes, que en el tema del
medio ambiente son muchos.
Lógicamente, hace 30 años la
preocupación y también la
sensibilización social no era la
misma”. No obstante, reconoce
que todavía queda mucho
camino por recorrer.
Finalmente, el General Vicente
Pérez Pérez alude a un ámbito
de actuación del que también
se ocupa el Seprona, quizá
más reciente, pero que está
cobrando mucha importancia
en la sociedad española: el
maltrato animal. “Este tema
tiene muchísima importancia
para nosotros. Recientemente
hemos participado en una
campaña de sensibilización,
que ha contado con muchos
actores (se está refiriendo a la
nueva campaña “yo sí puedo
contarlo”). Cada vez recibimos
más denuncias, desde que se
tipificó en el Código Penal el
delito de maltrato animal, que
antes no lo estaba. Distintas
Asociaciones
y
muchos
ciudadanos anónimos
nos
proporcionan información, a
través de nuestras cuentas de
Twitter o en la de correo
electrónico, información que
facilita de manera determinante
nuestras investigaciones”.

Respuesta: En los Seminarios
de trabajo del proyecto se
estudiaron nuestros paisajes,
se escuchó a los diferentes
agentes que intervienen en él y
se propusieron acciones para
conservar
mejor
nuestro
entorno natural. Contamos,
además, con profesores de las
Universidades de Copenhague,
(Dinamarca); Berlín y Friburgo,
(Alemania);
Rennes,
(Francia)... A su vez, contamos
con miembros de asociaciones
tales como el Observatorio para
una Cultura del Territorio, la
ELO (European Landwners
Organization), o asociaciones
como Forest
Communication
Network Ltd. (Reino Unido), etc.
Los
beneficios
son
la
concienciación de la población
sobre la importancia de los
paisajes
culturales
y
su
repercusión en el bienestar
social y la prosperidad local
económica y medioambiental,
además de dar a conocer el
municipio en Europa.
En conclusión, Colmenar Viejo
quiere promover el respeto a
los paisajes culturales y, a
través
de
su
ejemplo,
demostrar la amplia variedad
de actividades que se pueden
llevar a cabo en el campo. ¿Y
qué mejor forma de hacerlo que
de la mano de una promoción
que nos brinda compartir estos
paisajes, en un proyecto, con
otras ciudades europeas?
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Hablamos de acoso
Aún prevalece y, cada vez se hace más fuerte, el acoso en nuestros institutos, trabajos... y en otras ámbitos de la sociedad. Por ello,
hemos realizado encuestas a alumnos de 1° y 2° de la ESO en algunos institutos de Colmenar Viejo y Tres Cantos.

ASHLEY PARRA
PALACIO,

/

contra el acoso que quieren
terminar con el sufrimiento de
millones de niños. Estos, por
culpa de esta situación, no
trabajan bien en las clases, lo
cual provoca mal rendimiento
escolar que en algunos casos
lleva al abandono de los
estudios.

EDÉN

Colmenar Viejo y Tres Cantos.
Cada día nos bombardean con
noticias, tanto de niños que se
suicidan porque se burlan de
ellos, les pegan y les humillan
en público, como de menores
que son detenidos por abusar
de sus compañeros en las
escuelas. Encontramos cada
vez más común este tema, pero
no es algo que se deba tomar a
la ligera, ya que el acoso está
relacionado con el suicidio
como
se
ha
comentado
anteriormente. Según los datos
de la Organización Mundial de
la Salud y de la Organización de
Naciones Unidas, recogidos en
la asociación Mediación y
Violencia, en Europa hay una
media de 200.000 suicidios al
año
de
personas
comprendidas entre los 14 y 28
años. Además, según la
organización Beat Bullying,
24.000.000 de niños y jóvenes
sufren algún tipo de acoso.
Realmente, los padres de los
niños acosados no saben de
su problema hasta que sucede
algo de más importancia. Y es
necesario que la gente conozca
lo siguiente que vamos a tratar,
sobre todo los padres, para que
el número de víctimas que son
acosadas se reduzca y que
ellos puedan ayudar a que sus
hijos no se vean en esta
situación o que si ya están ella,
puedan ayudarles a que el
problema no vaya a más.
¿Quiénes cometen el acoso y
por qué lo hacen?
Los acosadores suelen tener
personalidades
muy
peculiares,
ya
que
son
personas oprimidas que sufren
en silencio y reflejan su dolor
haciendo daño a los demás.
Suelen tener algún problema
psicológico, el cual puede ser a
causa
de
algún
suceso
impactante del pasado o del
presente, que haya podido
traumarlos.
Por
ejemplo,
pueden haber sufrido algún
abuso sexual o abusos físicos y
psicológicos durante su vida.
En algunos casos, en los niños
entre 10 y 15 años y en los

Algunas de ellas son Save The
Children, que desea que la
escuela sea un lugar seguro y
quiere que colaboren en ello,
como ya hemos dicho, tanto
padres,
profesores
como
compañeros de los niños que
sufren. Otra es la AEPAP
(Asociación Española para la
Prevención del Acoso Escolar),
que ha creado el Plan Nacional
contra el acoso, con la intención
de mejorar la situación en los
centros educativos y acabar así
con él.

adolescentes entre los 16 y 18
años,
suele
darse
este
desorden de personalidad por
falta de cariño o atención por
parte de su familia, debido a la
ausencia de sus progenitores;
por eso recurren a ese medio
para llamar la atención y
desfogarse.
¿A quiénes acosan?
Suelen hacerlo a niños que no
hablan mucho con nadie, es
decir, que no suelen compartir
mucho con sus compañeros, y
suelen meterse también con el
físico de los niños. Lo más
común es que los acosadores
lo intenten con niños más
pequeños o de su misma edad;
raras veces lo hacen a
mayores.
También
suelen
atentar contra niños de otra
nacionalidad y cultura o se
mofan de los homosexuales.
¿Qué tipos de acoso hay?
Hay varios tipos de acoso,
según
la
asociación
anteriormente
mencionada
(MYV): dentro de los más
conocidos
encontramos
el
acoso que se da en los
colegios por parte de los
alumnos y, en algunos casos,
de los profesores. Y se puede
diferenciar entre acoso verbal
(insultos, humillaciones) y físico
(agresiones).
Por
otro
lado,

encontramos el acoso por
Internet (ciberbullying), que se
da con más frecuencia en los
países desarrollados: es un
acoso escrito y público, ya que
lo pueden ver millones de
personas y, en algunas redes
sociales, anónimo y que
consiste en insultos, chantajes
y humillaciones.
Hay quien sube vídeos o
fotografías de contenido sexual
para humillar a otras personas,
y esto es otro tipo de acoso
conocido como sexting.
Hicimos más de 500 encuestas
en institutos de Colmenar Viejo
y Tres Cantos, preguntando
sobre este tema y obtuvimos
los siguientes resultados.
De acuerdo con el gráfico,
podemos observar que solo en
1º y 2º de la ESO el 29% de los
alumnos han sido testigos de
acoso y quizás no hayan dicho
nada a las autoridades o,
cuando estas han podido
intervenir, los testigos no han
colaborado por miedo a lo que
les
pudieran
hacer
los
acosadores.
También observamos cómo el
17,5% de los alumnos se
esconden bajo la timidez, que
es otra de las muchas causas
por las que surge el acoso,
como se ha comentado anterior

mente. Es de resaltar que
muchos de ellos han sido
menospreciados, han tenido
depresión, se han sentido
atacados, han tenido fobia
escolar y utilizan excusas para
faltar al instituto. Todos estos
son indicios de acoso, ya que lo
que hemos planteado en la
encuesta ha sido con el fin de
que los alumnos se pudieran
sincerar sobre lo que ven y lo
que
sienten
de
manera
anónima, lo que nos ha
permitido conocer más a la
generación futura.
Existen
asociaciones

varias

Hay que combatir o tratar de
acabar con el acoso en nuestro
alrededor. En nuestro instituto,
IES Rosa Chacel, nos informan
sobre qué es el acoso, cómo
detectarlo y motivan a los
alumnos afectados a que
cuenten lo que les pasa.
Si realmente queremos ayudar,
debemos estar alerta para
poder
evitar
que
haya
situaciones de este tipo.
También es necesario que en
nuestras casas se hable y se
informe acerca del acoso para
así evitarlo y, sobre todo, no
quedarnos callados y acudir a
las autoridades. Solo así
conseguiremos que nuestra
comunidad
esté
unida
y
sana.
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Con 20 años y con Alzhéimer
Según el neuropsiquiatra Javier Aizpri, que ha realizado varios TAC en menores alcohólicos, hay jóvenes de 24 años que tienen el
cerebro tan dañado como el de un adulto que sufre Alzhéimer.

SANDRA GUTIÉRREZ / IRENE
COLMENAREJO / FÁTIMA EL
GUENNOUNI,

Algunas
de
las
más
importantes y conocidas son:
Alcohólicos Anónimos (AA),
una asociación en la que las
personas afiliadas cuentan
experiencias
propias
que
tengan relación con el consumo
de alcohol y sus consecuencias
por haberlo hecho, todo esto
con la intención de resolver el
problema que todos ellos
comparten y, además, ayudar a
otros a recuperarse de ese
mismo
problema:
el
alcoholismo.

Colmenar Viejo y Tres Cantos.
En la sociedad en la que
vivimos,
los
adolescentes
somos
vistos
como
una
especie de máquinas de beber
y fumar, como bebedores y
fumadores (y a veces más)
compulsivos.
Por
esto,
decidimos ir a centros del norte
de Madrid, más concretamente
de Colmenar Viejo y Tres
Cantos, para ver si de verdad
es así como nosotros mismos
percibimos nuestra generación.
De esta manera, vemos que
sólo un 20.6% de los casi
trescientos
alumnos
que
participan en ella, todos entre
los 11 y los 15 años, aceptan
esta visión tan negativa que se
les otorga. Sin embargo, los
más indignados son los más
jóvenes, de entre 11 y 12 años,
de los que sólo un 13.7% cree
que el consumo de alcohol
debería verse común en estas
edades.
A pesar de esto, es muy
preocupante la temprana edad
con la que los jóvenes
comienzan a consumir:

Como se puede ver en el
gráfico, la mayor parte empieza
a los 13 años. Esto, según un
estudio
realizado
por
la
Fundación Pfizer en base a
1.675 entrevistas, empieza
mayoritariamente por “probar”.
Otras de las causas más
comunes serían el haberlo visto
desde
pequeños
en
la
televisión o en su entorno, para
buscar un medio de escape,
por rebeldía o por falta de
confianza en uno mismo.
Por su parte, según nuestras
encuestas, sólo un 16% de los
alumnos
encuestados
ha
consumido alcohol y ya, de
estos, casi un 90% admite
beber
más
estando
en
compañía. Otra cosa que llama
mucho la atención es que
más

Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción
(FAD),
una
organización privada cuyo fin es
informar y prevenir sobre el
riesgo y las consecuencias que
puede tener consumir cualquier
tipo de droga mediante tácticas
educativas.

de la mitad de los encuestados
consiguen la bebida en tiendas,
eludiendo la ley de prohibición
de venta a menores con una
simple triquiñuela: tener un
amigo mayor de edad en
el

grupo. Por otro lado, la mayoría
de jóvenes asegura que sólo
bebe en ocasiones especiales
y tan sólo el 2.5% asegura
consumir alcohol a diario.
Tristemente, menos de la mitad
de los padres conocen los
hábitos de sus hijos cuando
salen por la tarde.
En cuanto a la pregunta del
millón: “¿Han estado alguna
vez en estado grave?”, sólo
responde afirmativamente un
2%, mientras que un 27%
afirma conocer a alguien que
alguna vez ha estado en una
situación grave por culpa del
alcohol. Además, sólo uno de
cada
cuatro
encuestados
querría dejar de beber o reducir
su consumo de alcohol.
La adolescencia siempre es
un

momento de cambio y, por lo
que todos sabemos, los
adolescentes son curiosos y se
sienten
cada
vez
más
“mayores”, por lo que quieren
hacer las cosas a su manera,
experimentar cosas nuevas y, al
fin y al cabo, encajar en la
sociedad. Sin embargo, la
presión que se consigue al
intentarlo puede dificultar el
hecho de resistirse a probar
cosas como el alcohol u otras
drogas cuando todo lo que les
rodea ya ha entrado en ese
mórbido mundo.
Aunque
muchos
de
los
encuestados afirman conocer
los
riesgos
del
alcohol,
seguramente
no
sean
completamente conscientes de
lo que conlleva porque no sólo
son problemas físicos, sino
que también puede llevar a
otros relacionados con lo
psicológico y emocional: los
adolescentes
siguen
desarrollándose y, por tanto,
algunas de sus estructuras
cerebrales no han terminado de
desarrollarse.
Como
consecuencia del alcohol o las
drogas, algunas funciones se
vuelven imposibles de ser
realizadas. Por ejemplo, el
alcohol daña los lóbulos
frontales,
encargados
de
otorgarnos la capacidad de
pensar antes de actuar, darnos
cuenta de las consecuencias
de ese acto o ponernos en el
lugar de otros. También cabe
destacar los efectos que el
alcohol deja en la memoria: su
consumo
en
grandes
cantidades de manera continua
empeora nuestra memoria
incluso después de dejarlo,
algo que ha sido ya varias
veces estudiado y probado.
Por todos estos problemas
olvidados, los colegios e
institutos han luchado durante
mucho tiempo para conseguir
que los alumnos comprendan
los riesgos que existen al
tomar

alcohol y otras drogas y, así, un
89% asegura, con ejemplos y
explicaciones, que sí que
conoce realmente los peligros
de beber alcohol. Sin embargo,
sabiéndolos y entendiéndolos
tan bien como parece, siguen
bebiendo
cada
vez
más
menores.
En este problema no sólo se
encuentra la lucha de la
educación, sino que también
las leyes han entrado en juego:
la ley que prohíbe la venta de
alcohol a menores y, este año,
la ley que se llevará a cabo que
subirá los impuestos de, entre
otros, el alcohol (un 5% más),
son unas de las que se van
añadiendo en nuestro país. Por
su parte, tampoco estos son
los
únicos
medios
para
denunciar la gravedad del
consumo de alcohol pues,
como el problema de la
adicción a los diferentes tipos
de
drogas
siempre
ha
preocupado mucho, existen
varias organizaciones y ONGs
que intentan luchar en contra
del alcoholismo tanto en
jóvenes como en adultos.

Ante el alarmante acercamiento
al alcohol de nuestros jóvenes,
cada vez más precoz, y teniendo
en
cuenta
el
peligro
comprobado que acarrea su
consumo, todos deberíamos
estar de acuerdo en cambiar el
enfoque de este asunto:
partiendo del hecho de que el
consumo
de
alcohol
en
cualquier
cantidad
es
perjudicial (la Organización
Mundial de la Salud y los
expertos en el tema sostienen
que no existe una dosis segura
y saludable que asegure la
ausencia total de efectos
provocados por el mismo), la
situación
ideal
sería,
obviamente,
la
ausencia
absoluta de ingestión de
bebidas alcohólicas. Ahora
bien, es evidente que la
situación actual no va a
desaparecer de la noche a la
mañana. Por ello, en este
momento, y siendo realistas,
deberíamos
intentar
concienciar a los jóvenes para
que ese consumo de bebidas
alcohólicas
fuese
siempre
moderado y lo más tardío
posible, de modo que no entren
en ese círculo vicioso que
puede ocasionar numerosos
problemas de tipo y, en los
casos más graves, arrastrarlos
a la muerte.
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P: ¿Cuál
es
la
fórmula
kamikaze para que funciones
que llevan incluso una década
sobre las tablas, como Juicio a
una zorra, sigan agotando
localidades?
R: Ojalá lo supiera, porque ya
estaría aplicándola... No hay
fórmula, eso es lo maravilloso.
Yo siempre digo que nunca voy
a hacer una cosa hecha con
poca gana, sin honestidad, sin
trabajo, sin reflexión; yo eso no
lo voy a hacer nunca y mi
equipo tampoco.
P: El nuevo Pavón Teatro
Kamikaze es un “teatro más
allá de la función”. ¿A dónde
quiere llegar este nuevo teatro?
R: Quiere llegar a todos,
además quiero abarcar gente
de vuestra edad; yo quiero
gente joven y a gente mayor, es
decir, a todo el público.
Tenemos que contribuir a crear
nuevos espectadores.
P: ¿Qué favorece la creación de
nuevos proyectos?

“La cultura es insostenible en España”

R: Tiene que haber algo que me
tire, que la historia que cuenta
me incite de alguna manera,
me divierta, que tenga una
reflexión
detrás...
Decidir
montar un texto por otras cosas,
por dinero…, eso no lo haría
nunca.

El dramaturgo Miguel del Arco, capitán del nuevo Teatro Kamikaze, se desnuda para La voz de Chacel.

P: ¿Las obras se basan en
temas de actualidad?

EDÉN PALACIO / ASHLEY
PARRA / PAULINA RUDNICKA,

viento que viene a barrer y a
cambiar las cosas.

Madrid.

P: ¿Qué os llevó a crear la
Compañía Kamikaze?

R: Sí, desde luego, siempre son
de actualidad. Hamlet habla de
temas actuales, de mí y de ti y
de cualquiera que tenga
condición de ser humano.

Nos dirigimos al Teatro Pavón,
ahora rebautizado como Pavón
Teatro Kamikaze. Un teatro que
ha reabierto sus puertas en
2016.¿Nerviosas
o
ilusionadas? Se podría decir
que nerviosas e ilusionadas a
partes iguales, lo mismo que
nuestra profesora, Cristina, que
nos espera mucho más que
ilusionada, con póster incluido
para firmar. Llegamos al teatro,
subimos unas escaleras hasta
llegar a una sala en la cual nos
pidieron muy cortésmente que
esperásemos. Allí se respiraba
una atmósfera teatral: era
antigua,
con
una
pared
totalmente
decorada
con
dibujos, un magnífico sofá rojo
y ventanales desde donde se
podía ver toda la calle
Embajadores. Miguel del Arco
nos recibe con una amplia
sonrisa. Comenzamos...

R: La voluntad de hacer teatro a
nuestra bola, como nosotros
pensábamos que tenían que
hacerse las cosas. Si quieres
ser responsable y decidir, al
final debes procurarte el
medioambiente
necesario
como para que estas cosas se
produzcan.

Pregunta: Para
empezar,
queremos
preguntarte
el
porqué del nombre de vuestra
compañía.
Respuesta: Tiene que ver con
un cortometraje. La historia de
Aitor
Tejada
y
mía
es
absolutamente
de
teatro,
nosotros estudiamos en la
RESAD.
Al
principio
nos
llamábamos “Aitor Tejada y
otro”: el otro era yo. Nuestro
primer corto se llamó La
envidia del ejército nipón. Había
un personaje que decía “yo soy
una kamikaze”. Curiosamente
en japonés es el nombre de
un

P: ¿Qué os impulsó a reabrir el
Teatro Pavón?
R: Esto fue fruto de una
inconsciencia muy grande,
fuimos
una
panda
de
inconscientes. Íbamos un día
en coche, ya teníamos muchas
funciones
en
marcha
y
estábamos haciendo muchas
giras. Yo creo que es un sueño
recurrente que tiene todo el que
se
dedica
a
las
artes
escénicas, es decir, tener casa.
Me gusta mucho pensar que
las personas que vienen al
teatro son como mis invitados y
a mí me gusta mucho ser un
buen anfitrión.
P: Al comienzo de vuestras
representaciones
soléis
mencionar que habéis abierto
este
teatro
con
vuestros
ahorros, entonces, pues… (nos
interrumpe)
R: Bueno ni siquiera con
nuestros ahorros, con los
créditos; o sea que ni siquiera
teníamos ahorros pa’ eso.
P: (Risas)..., en este país, la
inversión en la cultura es algo
arriesgado, muy arriesgado.
¿Qué expectativas teníais?

R: Las
que
teníamos,
y
seguimos
teniendo
ahora
mismo:
de
desastre.
(Pensativo) Bueno, forma parte
de la inconsciencia con la que
empezamos, es decir: esto no
se sostiene, la cultura es
insostenible en España. Vamos
a llegar a un momento en que
dependiendo como nosotros
dependemos, al cien por cien
de la taquilla, nunca va a haber
tranquilidad,
porque
habrá
meses que vayamos muy bien
porque hayamos organizado un
espectáculo que funcione, y al
mes siguiente tengamos otro
espectáculo que no funcione
igual de bien y no podamos ser
sostenibles. Un teatro privado,
como por ejemplo el nuestro,
nunca hubiera decidido, como
lo hemos hecho nosotros,
montar
un Hamlet o
un Misántropo, porque
en
principio no es el teatro más
comercial,
si
entendemos
comercial como atractivo para
que la gente venga en masa.
Hacer un teatro de repertorio
como
el
que
nosotros
hacemos, en el que pueden
convivir nuevas dramaturgias
con un Shakespeare o Molière,
en España, es insostenible.
P: ¿Estás de acuerdo con la
posición del gobierno respecto
a la cultura?
R: No, es imposible estar de
acuerdo, es que no tiene
ninguna posición. Para ellos no
existe, no es una prioridad.
P: ¿Qué le falta al teatro para
situarse al mismo nivel que
otras artes?

R: El teatro nunca va a estar al
mismo nivel que otras artes.
Pero el teatro es el arte que
aglutina las demás artes.
P: ¿Cómo fue la selección del
elenco y de todo el equipo
productivo?
R: (Pensativo) No me gustan
nada las pruebas, los castings,
porque en ellos los actores se
ponen tensos, son engañosos.
Prefiero trabajar o haber visto a
un actor trabajar e intuir, y ahí
tengo que confiar en mi
intuición, pensar que con este
actor me voy a entender, tomar
un café para ver por dónde
respira, para ver cómo va. Para
mí es importante que la gente
sea buena, a mí me gusta estar
rodeado de gente estupenda.
P: Para los teatreros, La función
por
hacer es
siempre
un must de la cartelera teatral.
¿Qué tiene esta obra que se
considera
el
emblema
Kamikaze?
R: Bueno, esa es la primera
que dio, de alguna manera,
forma a la compañía. No
éramos conscientes de estar
inventando nada, pero sí creo
que tuvimos el arrojo de hacer
algo
de
una
manera
determinada.
P: ¿Ha empezado con buen pie
Kamikaze?
R: Bueno, seguimos
siendo
insostenibles, pero claro…
¡define buen pie! ¿Buen pie
económicamente? No; ¿Buen
pie de feeling, de lo que sucede
a diario en este teatro?
Radicalmente sí, en todos los
sentidos.

P: ¿Con qué personaje te has
sentido más cómodo?
R: Yo creo que cuando mejor
me lo he pasado fue haciendo
los musicales, como en Los
Miserables del 92. Haciendo el
Marco
Antonio
de Julio
César me
lo
pasé
fabulosamente bien. Pero no
tengo ninguna voluntad de
volver a hacer teatro como actor.
Me han gustado mucho los
personajes, he convivido con
ellos, pero enseguida los he
soltado.
P: ¿Cuál es la obra más difícil
que has elaborado?
R: ¡Hamlet! Sin lugar a duda.
P: ¿Desde tu infancia has
tenido claro a lo que te querías
dedicar?
R: Sí, siempre lo he tenido muy
claro. Hay algo en la sociedad
en contra de la cultura, como
que eso no es manera de
ganarse la vida. Pero en cuanto
me subí a un escenario, tenía
muy claro que eso era lo mío.
P: ¿De qué manera ha influido
ser actor o director en tu vida?
R: Me ha hecho más paciente;
un director tiene que tener
mucha, mucha paciencia.
Nos despedimos de Miguel,
después de casi una hora.
Ojalá hubiera más kamikazes
como él, dispuestos a velar por
la riqueza de nuestra cultura.
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La vieja tortuga vuelve con un
nuevo disco
Vetusta Morla, seis viejos amigos unidos por amor a la música, encuentra su musa una vez más.

SANDRA GUTIÉRREZ / IRENE
COLMENAREJO
/
PAULA
RODRÍGUEZ,
Madrid.
Todos conocemos por nuestra
infancia un libro titulado La
historia
interminable,
libro
emblemático de Michael Ende
en el que, en un momento
determinado,
una
enorme
tortuga milenaria ayuda a Atreyu
en su larga aventura. Un grupo
madrileño, más concretamente
de Tres Cantos, decidió tomar
el nombre de ese sabio animal
y, así, en 1998, nació Vetusta
Morla, que diez años después
sacó su primer disco Un día en
el mundo y que, poco a poco,
fue
consiguiendo
el
reconocimiento que merecían.
Ahora, con un pie otra vez en los
estudios
de
grabación,
consiguen hacernos un hueco
en su saturada agenda. Así, el
guitarrista Guillermo Galván
nos concede una entrevista por
teléfono, debido de nuevo al
poco tiempo del que disponen.
Curiosas por saber un poco de
su pasado, muy anclado a la
creación
del
grupo,
empezamos por algo sencillo:
¿Había sido siempre su sueño
vivir de la música? Riéndose,
Guillermo nos contesta que ese
sueño
había
ido
materializándose con el paso
de los años; de niño podía
haber sido como una fantasía,
pero nunca había pensado en
ello como un futuro tangible.
Mientras
iban

componiendo las canciones,
sin embargo, la idea iba
materializándose y, aunque los
primeros años de su carrera
fueron “años de guerrilla” por la
dificultad, no sólo de ser una
banda que empieza de cero y
sin ayuda de nadie, sino que,
además, empezaron en una
época complicada a nivel
industrial: “Por ejemplo, apenas
se contaba con bandas porque
lo único que interesaba eran
otros tipos de fenómenos
musicales –como el rock–,
salvo
en
círculos
más
pequeños”. Sin embargo, no
los recuerda con ningún
sentimiento
negativo
pues
“fueron años de aprender el
oficio,
pero
años
tan
importantes
como
los
siguientes”.
Mientras
nos
contesta, recalca también el
gran
apoyo
que
habían
constituido sus familias: “Nos
han
dejado
seguir
unos
caminos que no son los
normales y nos han apoyado en
nuestra vocación aunque no
fuera lo más conveniente en
esos momentos” comenta,
orgulloso.
Tras este momento algo más
íntimo, le preguntamos qué
supusieron para ellos los
premios a mejor disco nacional
y a mejor grupo revelación que
recibieron en 2010. Humilde,
dice que fueron como una
“palmadita en la espalda” muy
importante, pero que nunca
empezaron a hacer música por
los premios, sino por el amor al
arte, por lo que nunca se lo
tomaron a pecho, aunque “sería
ridículo decir que no nos hizo
ilusión: ¡nos dio una alegría
enorme!”.
Mientras
responde,

una idea se nos va formando
en la mente: ¿Y si fue este
acontecimiento
un
punto
importante para que la música
indie de nuestro país se diera a
conocer?
Sin
embargo,
Guillermo no lo niega: el boom
de esta clase de música, para
él, no tuvo nada que ver con sus
premios, sino con el nacimiento
repentino de muchos grupos
indie y el interés general del
público: “se juntaron muchas
cosas y surgió la escena
perfecta para este estilo”
comenta, “pero nosotros no
fuimos la llave para el éxito de
los demás grupos, lucharon
duro y lo consiguieron, como
nosotros”. El público, como
había comentado el guitarrista,
es un factor importantísimo
para cualquier músico, aunque
normalmente siempre tiene
una media de edad definida;
sin

“La última gira, Bailar el viento, ha sido
un sueño”
Entrevistamos a Manuel Carrasco, el cantante que encabeza la lista de discos
más vendidos en España en 2016 y que sueña con poder repetir en América el
éxito de su última gira por nuestro país.
LUCÍA GONZÁLEZ,

ninguno se había dedicado
profesionalmente a ello, yo soy
el primero.

Madrid.
Manuel Carrasco, un ejemplo
de superación y humildad, nos
concede una entrevista por
correo debido a su escaso
tiempo. Tras agradecerle que
nos haya ofrecido la posibilidad
de hacerle una entrevista de
todo corazón, empezamos con
las preguntas:
Pregunta: ¿Tus
padres
apoyaron al inicio de
andadura musical?

te
tu

Respuesta: Siempre he tenido
su comprensión, cariño y
apoyo. Ellos lo hicieron todo
más fácil, se lo debo todo a mis
padres y mis hermanos. Mi
familia es imprescindible para
mí.
P: ¿En tu familia hay algún
antecedente de otro músico o
cantante?
R:

P: ¿Cuáles son tus proyectos
más inmediatos?
R: Salir a la carretera , seguir
cantando y compartiendo con el
público la música que me sale
del corazón.
P: ¿Cuál es tu libro preferido?
R: Me gustan mucho los libros
de Albert Espinosa. Si tuviera
que decantarme por alguna de
sus obras sería El mundo
amarillo.

P: ¿Qué ha supuesto para ti el
programa de La Voz?
R: Se viven emociones muy
fuertes, esas ganas de luchar
por tu sueño es lo que hace
mágico
al
programa.
Personalmente me he llevado
grandes momentos en los que
he podido aprender mucho. Me
siento muy agradecido por
haber podido participar en el
programa.
P: ¿Tienes algún lugar que te
inspire más a la hora de
componer?

P: En
tu
época
como
estudiante, ¿qué te gustaban
más, las asignaturas de
ciencias o las asignaturas de
letras?.

R: Hay que buscar en el alma,
en el día a día, en los
acontecimientos vividos. La
verdad es que el lugar no es tan
importante como parece, al
menos desde mi punto de vista.

R: Las asignaturas de letras me
gustaban más, lo que peor
llevaba eran los números: era
un total desastre y la verdad es
que aún lo sigo siendo.

P: ¿Qué consejo les darías a
los
estudiantes,
como
nosotros, que tengan el sueño
de dedicarse a la música?

embargo, los perfiles del
público de Vetusta Morla
demuestran que esto a veces
no es así: “En un concierto
nuestro, afortunadamente, te
puedes
encontrar
desde
chavales de 15/16 años hasta
gente de 50”.
Este grupo no sólo ha creado
música, sino que lleva a las
tiendas un libro que tiene como
objetivo compartir lo que
vivieron y sintieron en la gira de
La Deriva, “como cuando
vuelves de vacaciones y les
enseñas las fotos a tus
amigos”
nos
confiesa
Guillermo. Esta gira los tuvo
inmersos más de un año, y por
eso decidieron escribir el libro,
donde reflexionaron un poco
sobre lo que había sido la gira
para ellos. Al haber estado
ocupados lejos de casa tanto
tiempo, echaron de menos a
las familias
R: Les diría que luchen y peleen
fuertemente por conseguir lo
que quieren, sea en la música
o en cualquier ámbito. Lo
importante es sentirte vivo con
lo que hagas y no tirar la toalla
nunca.
P: ¿Cuáles
han
sido
los
obstáculos que has tenido que
superar,
hasta
llegar
al
momento actual?
R: Muchísimos, sería imposible
enumerarlos, pero como ya
sabéis no importa las veces
que

y amigos, pero “bueno tenemos
la suerte de ser amigos desde
antes
de
la
música
y
conocernos
muy
bien
y
hacemos piña en torno a la
ausencia”
nos
afirma
el
músico, un poco nostálgico. En
esta gira, el grupo sacó
muchas buenas memorias,
entre las que el guitarrista
destaca el concierto en el
Palacio de los Deportes: “Era
como tocar en casa, en un
espacio muy simbólico, donde
habíamos visto a bandas
internacionales de todo tipo. Sin
tener que ser el mejor de todos,
probablemente fue el momento
un poco más especial”.
Después, volvemos a una
pregunta un poco más íntima:
¿Cuál es la canción a la que
más cariño has cogido?
Dubitativo, comenta que “es
complicado; en todas hay una
parte de ti... Cada vez que creas
algo tienes una sensación de
vértigo, de curiosidad para ver
dónde puede llegar o en qué
puede convertirse lo que
haces”,
aunque
termina
decidiéndose por “Los días
raros”, inclinándose por ella
debido
a
la
maravillosa
experiencia que vivieron con la
Orquesta Sinfónica de Murcia
en 2012. Al mencionar esta
canción, nos vienen a la cabeza
todas esas estrofas profundas
que la componen y nos vemos
obligadas a preguntar: ¿Sus
letras
narran
experiencias
propias o historias ficticias? A
esto, él responde alegre que
todo es propio: “tanto si son
historias que hayamos vivido en
persona como si nos las han
contado o las hemos visto, de
alguna manera siempre les
damos
nuestra
primera
persona… Por lo que se podría
decir que sí, son experiencias
propias. Después de todo,”
añade con un tono animado y
filosófico “la mejor musa es la
realidad: observar, tener los
ojos abiertos, las orejas
despiertas y ver lo que ocurre a
tu alrededor”.

te caigas, lo que importa son
las veces que te levantas.
P: ¿Cuáles son los sueños que
te quedan por cumplir?
R: Todos
los
sueños
se
renuevan, pero hacer la gira
de Bailar el Viento por América
es el próximo que quiero hacer
realidad.

La
entrevista
termina
agradeciéndole su atención
por habernos dedicado su
tiempo, que sabemos que es
escaso
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“A mí la música me ha salvado
la vida un montón de veces”

¿Se desprecia el arte en
España? Cualquier persona en
nuestro país que se haya
propuesto dedicarse a ello se
ha enfrentado un millón de
veces a estos argumentos que
ya son tópicos: “Ese es un buen
hobbie, pero, ¿cómo piensas
ganarte la vida?” “¿Músico y qué
más?” “Solo un pequeño
porcentaje de personas con
mucho talento se ganan el pan
con esas cosas.”

Tres Cantos.
Mentor de Vetusta Morla,
profesor de música en España
y en el extranjero y un auténtico
maestro
de
la
guitarra.
Hablamos con Juan Miguel
Juanilla sobre su nuevo,
ambicioso
pero
simple
proyecto, Mi Lupe, que pretende
dar un nuevo enfoque a la
enseñanza musical en España.

Sus métodos son también
bastante innovadores. Juan
Miguel busca que para sus
alumnos la música no sea solo
una actividad extraescolar, sino
algo que disfruten y hagan
pasionalmente, algo que pueda
“competir con los deportes o
los videojuegos”. Para ello
propone un aprendizaje dentro
de un grupo musical frente al
tradicional
aprendizaje
de
manera individual, de tal forma
que “lo que un alumno haga
tenga una repercusión en los
demás
y
produzca
un
compañerismo y un trabajo en
equipo similar al de los
deportes. Necesitas algo con lo
que trabajar en grupo, sentirte
en el colectivo. Cuando una
persona
crea
un
compañerismo
entre
los
miembros de su banda es más
probable que se quede en el
mundo de la música. Si luego
quieres perfeccionar aún más
tus
habilidades,
siempre
puedes entrar en clases
individuales”. En Mi Lupe, Juan
Miguel tiene ya diez tipos de
grupos presenciales distintos desde guitarra clásica a música
moderna- y continúa trabajando
en los grupos online.

ÁNGELA RONCO NÚÑEZ,
Madrid.

Á. RONCO / D. DE GREGORIO,

Con una experiencia de 32
años
enseñando
a
sus
espaldas, Juan Miguel decide
comenzar Mi Lupe, una escuela
musical alternativa enfocada
hacia dos tipos de alumnos: los
presenciales y los virtuales u
online. Este último grupo es
una de las innovaciones del
proyecto. “Muchas personas no
tienen un conservatorio cerca,
pero
muchas
sí
tienen
ordenadores a mano”, nos
explica. “Buscar una plataforma
adecuada por la que dar clases
online es uno de nuestros
objetivos”.
Esto
además
proporciona a Juan Miguel la
oportunidad de impartir un tipo
de clase diferente. Para él, el
sistema actual está diseñado
para encajar dentro de unos
cánones, y él propone una
educación distinta: “la música
quiere que la competencia sea
siempre hacia uno mismo,
nunca hacia otro”.

Decrescendo
en educación

¿Cuál es la explicación del
desprecio del arte en España?
¿Por qué solo un selecto grupo
de personas de “increíble
talento” son capaces de vivir de
la música y del arte?

Cuando le pedimos que nos
hable sobre sus clases, Juan
Miguel nos cuenta que enseña
a la vez a muchas bandas,
combos, coros… “Cada cual
tiene
sus
materias
y
contenidos, pero en general
siempre
le
damos
más
importancia a la parte práctica
de la música. Los instrumentos
más demandados son la
guitarra, la batería y la voz. Pero
el canto no tiene nada que ver
con los talent shows. Esos
programas no persiguen dar
voz
a
jóvenes
talentos”,
reflexiona, “sino que buscan
explotar y comercializar a las
personas para convertirlas en
juguetes rotos.”
Para
llevar
a
cabo
su
educación, Juan Miguel cree en
una pedagogía basada en el
talento. “Cada cual nace con
uno”, nos cuenta, “y es ese
talento el que quiere apoyar Mi
Lupe. Yo, por ejemplo, me crié
en la tripa de una cantante de
flamenco, y eso debió de
influirme. Este proyecto busca,
en este tiempo de cambio en el
que se agotan las ideas, crear
e innovar, buscar nuevos
repertorios, nuevas ideas y
personas con talento”.
“La
música,
la
cultura”,
insiste, “es nuestra historia,
nuestra identidad, y debería
valorarse más. Para que esta
se
mejorase,
debería
interesarle a los de ahí arriba,
mejorarlo. Pero ya nos vamos a
temas como el capitalismo, la
globalización… Cada ciudad ha

perdido su música, y la música
es fundamental. A mí me ha
salvado la vida un montón de
veces”, nos cuenta. “Cuando
estoy jodido, doy gracias a Dios
por tener una guitarra en la
mano.”
También nos relata cómo fue
su trabajo de profesor de
algunos miembros de la
célebre banda Vetusta Morla.
“Tres Cantos era una ciudad
incipiente con mucha gente
joven”, relata, “y crear aquí una
escuela de música fue un
acierto.” Nos cuenta que
conoció a cuatro miembros del
grupo, a los que dio clase en
dos combos diferentes. Desde
entonces se han apoyado
mutuamente en sus diversos
proyectos.
Ahora está planeando realizar
un álbum. 'He compuesto para
artistas de moda, he hecho
bandas sonoras..., y mi faceta

de guitarrista siempre quedó
aparcada. En un principio iba a
grabar versiones de temas que
me han acompañado toda mi
vida, pero ‘¡manda huevos que
un tío que ha escrito Armonía
moderna y otras herramientas
de composición no incluya
temas propios!’, me solían
decir”, nos cuenta entre risas.
“Así que el proyecto se
retrasará un tiempo más”.
Al preguntarle qué espera de Mi
Lupe en el futuro, nos responde
que
sobrevivir.
“Si
estuviésemos en otro lugar
diría más cosas, pero estando
en España… La música ayuda
a un montón de personas, y si
yo puedo contribuir, mejor que
mejor. Es una herramienta
cerebral acojonante. Y sí, puede
que si estudio música acabe en
el paro. Pero lo haré con la
guitarra en la mano”.

Quizás sea por la educación
que estamos recibiendo, una
educación en la que la música y
la
pintura
están
más
desprestigiadas que nunca.
Una
educación
que
en
bachillerato ofrece dos horas
de música y dibujo a la
semana. Una educación con
una cantidad vergonzosa de
institutos con bachilleratos
musical
y
artístico.
Una
educación que restringe la
originalidad y la creatividad en
pos de la efectividad.
La cultura a la que ahora
damos la espalda es alabada
en países anglosajones y
germánicos, quienes colocan a
músicos y artistas entre sus
héroes nacionales, ensalzando
sus dotes y cruzando los dedos
para que sus hijos puedan
tomar ejemplo de estos. ¿En
qué
momento
hemos
abandonado
y
excluido
profesiones tan humanas como
la música, la poesía y la pintura
de nuestro futuro? ¿Cómo nos
hemos olvidado de los músicos
clásicos de nuestro país? ¿Qué
habría sido de Velázquez o de
Garcilaso si hubieran acabado
con sus posibilidades para
ejercer su profesión, su arte?
La cultura critica a la sociedad,
desarrolla
el
pensamiento
crítico, la toma de decisiones y
la capacidad de reflexión. Las
formas de arte doblegan a la
ignorancia y la intolerancia, y al
eliminarlas de nuestro sistema
como hacen, la conclusión es
clara: un pueblo que se ve
privado del arte se ve privado
del librepensamiento. Así pues,
¿debería sorprendernos la falta
de creadores de música y cine
en nuestro país? Enriqueced
nuestro arte y enriqueceréis las
mentes de quien lo disfrute.
Ignoradlo, y acabaréis con todo
lo que destaque en un mundo
cuadriculado.
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“Se debe afrontar todo con ilusión, ya sea un
trabajo o la vida misma”
Entrevista al nuevo equipo directivo del IES Rosa Chacel.

LUIS PERUCHO
RODRÍGUEZ,

/

PAULA

Colmenar Viejo.

Todos: (Irónicamente) Fatal,
eso hay que quitarlo (risas).

Pregunta: ¿Cuál es el motivo
del
cambio
del
equipo
directivo?

P: ¿Cuál es la filosofía que
intentáis seguir a la hora de
tomar decisiones?
Aurora: La principal, para mí,
es la escucha de los diferentes
sectores implicados: escuchar
a
los
alumnos,
a
los
profesores, a las familias y
escucharnos entre nosotros.
Alberto: Para mí, la filosofía es
de continuidad, de no estropear
lo que ya está conseguido, de
reconocimiento
del
trabajo

hecho por los que nos
han precedido porque han sido
unos años de mucho trabajo y
fruto para el instituto.
P: ¿Cuáles son vuestras metas
a
nivel
personal
en
la
educación?
Felipe: A nivel de grupo, me
gustaría
integrar
las
tecnologías y abrir un poco más
las clases para compartir
momentos con los alumnos
(los demás asienten).
Alberto: Si os referís a
cuestiones
profesionales,
nosotros somos profesores
antes que Jefes de Estudio, por
lo que la única vía para
progresar es dentro de la
propia dinámica de las clases.
P: ¿Es difícil la coordinación
con vuestras clases?

“Si tú te mueves, el mundo se
mueve contigo”
Una historia de verdadera superación y esfuerzo: cómo consiguió
ser la ponente que más energía aportó, desde su silla de
ruedas y... el porqué de su hermosa sonrisa.

EDÉN PALACIO / ASHLEY
PARRA, Pozuelo de Alarcón.
En nuestra visita al evento del
diario El País, El País con tu
Futuro,
después
de
su
ponencia tuvimos el placer de
poder entrevistar a Gema
Hassen-Bey, que ha participado
5 veces en los Juegos
Paralímpicos
y
ha
sido
Campeona de España varias
veces.
Solicitamos
una
entrevista en persona; entró
donde la esperábamos con una
sonrisa de oreja a oreja, tal y
como se mostró tanto en la
ponencia como durante la
conversación que tuvimos.
Para ella lo más importante en
la vida es el camino que se
recorre y nuestra evolución, y
que pase lo que pase somos
dueños de ella y podemos
gestionarla como queramos: “lo
importante es vivir con un
objetivo cada día, porque no
sabemos cuánto vamos a vivir”.
Nos contó su experiencia, el

Aurora: Esa es otra de las
líneas que estamos trabajando.
Queremos trabajar en la web,
en la revista, en los carteles, en
los
cuadros,
en
todas
partes. Queremos que se vea
que es un sitio donde tienes
muchísimas oportunidades y
que cada alumno aprovecha la
que quiera. Es un instituto
innovador y muy dispuesto a
cambiar metodologías.
P: ¿Qué os parece la iniciativa
que estamos llevando a cabo
dentro de la XVI edición de El
País de los Estudiantes?

Un lunes cualquiera, cuatro
alumnos de Bachillerato nos
encontramos a la puerta del
despacho del director. Papeles
y grabadora en mano, nos
disponemos a realizar una
entrevista a las máximas
autoridades del instituto: Felipe
Perucho, el director; Alberto
Aldea, Jefe de Estudios; Rafael
Pericacho y Belén García,
adjunto de jefatura; y Aurora
Aparicio, secretaria.

Felipe: La decisión del cambio
la tomó el anterior director, que
determinó que, después de
ocho años, conviene renovar.
Realmente,
nosotros
nos
decidimos por una sensación
de compromiso e ilusión de
realizar proyectos nuevos y no
dejar colgados otros anteriores.

tiene en Colmenar del Rosa
Chacel? ¿Se corresponde con
la que os gustaría que tuviera?

cambio que experimentó su
vida después del accidente que
sufrió: cómo se sintió y cómo lo
afrontó. Todo ello le hizo ser
consciente de que no sabía
cuándo iba a acabar la aventura
y que lo importante es vivir el
día a día. Somos nosotros los
que nos complicamos y nos
ponemos excusas o dudas
para seguir adelante en nuestra
lucha. Por ello, enseguida nos
animó a buscar lo que nos
haga más felices en la vida:
“nada es para siempre, ni lo
bueno ni lo malo”. En ese
momento de la conversación,
nos dijo que tras el accidente,
viendo que su situación era
complicada, empezó a pensar
qué iba a hacer con su tiempo,
dejó de escuchar a sus
amigos, de ver la televisión (“ya
que lo que el mundo te dice es
lo que supuestamente tienes
que hacer”); y aprendió a
disfrutar con las cosas más
pequeñas e insignificantes. Vio
cómo todo en su vida era como
las piezas

Rafael: Hay cosas que cuestan,
como llegar tarde a clase
porque siempre te para alguien.
Yo mismo interrumpo muchas
veces a Belén (risas).
Aurora: Yo he tenido que
renunciar a los BI de primero y
eso me cuesta mucho, pero los
compañeros nos quieren en
exceso,
y
aunque
estés
haciendo
una
cosa
mal
siempre te apoyan y consuelan.
Se nota mucha amabilidad
(interrupción).
P: ¿Qué habilidades creéis que
son estrictamente necesarias
para llevar el mando de un
instituto?
Belén: Ilusión.
Aurora: Compromiso y también
capacidad de trabajo.

de un puzzle, todo encajaba, y
también tuvo que generar sus
“piezas” porque nadie le iba a
venir y darle un puesto de
trabajo a la puerta de su casa,
así que se dio cuenta que tenía
que buscar todo por sus
propios medios y sobre todo
buscar lo que más le llenaba.
Lo que más nos cautivó fue el
ánimo que nos transmitió al
decirnos
que
ya
hemos
triunfado por estar donde
estamos, y que “la vida es
como un videojuego, el cual
jugamos y en lo que nos
tenemos que concentrar es en
disfrutar”. Y nos explicó que,
cuando
subió
al
monte
Abantos, su particular reto, en
una silla adaptada para el
ascenso,
tuvo
muchas
dificultades, pero que la clave
fue no rendirse. Por ello le
preguntamos cómo podemos
acabar con la etiqueta de
“discapacitado”, a lo que
respondió: 'con el mensaje que
manda la sociedad, puedes
hacer dos cosas: creértelo o no;
si
te
crees
que
eres
discapacitado,
game
over.
Nadie tiene discapacidad, cada
uno
tiene
capacidades
diferentes, sólo tenemos que
encontrar
la
nuestra
y
desarrollarla.” La suya fue
regalarnos su experiencia y su
hermosa sonrisa.

P: ¿Cuáles son los nuevos
proyectos que se llevarán a
cabo?
Felipe: Hay una primera línea
que tiene que ver con coordinar
mejor lo que aprenden los
alumnos
mediante
las
tecnologías, que busca que los
alumnos
adquieran
unas
habilidades determinadas. Se
llama Proyecto Porfolio. Luego,
hay otro proyecto que estamos
asentando ahora, que es el del
trabajo de laboratorio para que
los alumnos puedan hacer
prácticas unas nueve o diez
veces desde primero de la ESO
hasta segundo de Bachillerato.
(interrumpe
el
teléfono).
También para la enseñanza del
inglés y proyecto deportivo.
P: ¿Qué imagen creéis que
se

Alberto: Cualquier iniciativa que
complemente las actividades
académicas a mí me parece
fantástica porque es una de las
facetas de las personas a las
cuales valoramos, entonces
esta iniciativa de El País de los
Estudiantes
me
parece
fenomenal y todo lo que lleva de
trabajo
por
detrás:
la
preparación de las entrevistas,
del profesor que se encarga de
la coordinación, y de todo lo
demás.
P: Para terminar, nos gustaría
que lanzáseis un consejo
general a los alumnos para su
futuro.
Belén: Se debe afrontar todo
con ilusión, ya sea un trabajo o
la vida misma; es algo que vale
para todo. Se lo deben pasar
bien en clase.
Alberto: Exacto, debe ser un
suplicio trabajar en algo en lo
que no te diviertes. Yo el
consejo que daría es hacer
todo lo posible para estar en
disposición de escoger lo que
quieras hacer.
Rafael: Sí; ilusión ante todo.
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¿Mordemos el mando o hacemos algo más?
IRENE
COLMENAREJO
/
SANDRA GUTIÉRREZ / IRENE
CRUSI,
Colmenar Viejo.
Con el portátil, nuestra lista de
preguntas y bastante inquietud
en el cuerpo nos disponemos a
llamar. Cuando lo cogen, dos
chicas aparecen en la pantalla y
se presentan como Helena, la
secretaria del equipo, y Mar, la
jefa. Así empieza nuestra
entrevista
con
las
dos
fundadoras de TodasGamers,
un blog de… bueno, mejor que
lo expliquen ellas:
«TodasGamers es un blog que
trata temas relacionados con
los videojuegos (comentarios
de
personajes,
historias,
bandas sonoras…) y que, los
viernes y sábados, tiene
artículos de opinión». Estos
últimos nos llevan a pensar en
si la sociedad sigue uniendo
videojuegos con hombres y
fregonas con mujeres o si esta
mentalidad primitiva empieza a
modernizarse poco a poco. Así,
en
este
blog
nos
encontramos algunos artículos
como: ¿Por qué lo llaman
“sexualizar”?, que trata sobre la
diferencia entre un personaje
sexualizado o una fantasía de
poder que, nos

asegura Mar, es un artículo
necesario que utiliza cada vez
que alguien no comprende la
diferencia, y esto no pasa
precisamente poco; El no de las
niñas, que cuenta la creación
de un accesorio para un juego
en el que ahora los jugadores
pueden tocar a las mujeres,
incluso si ellas lo rechazan; o
De
chicas
visibles
e
invisibles, que nos habla del
insignificante papel que se les
atribuye a las mujeres en los
videojuegos e, incluso, de
cómo nos inculcan sin que nos
demos cuenta detalles como
que la GameBOY niega la
existencia de una comunidad
femenina en esta industria.
Tras esta cuestión, viene otra
típica pregunta: ¿Cómo empezó
todo? «La idea principal era
hacer un blog en el que poder
escribir tres amigas, pero de
repente empezaron a llegar
muchísimas
peticiones
de
chicas… ¡Y ahora somos casi
un centenar!» Eso sí, el blog
siempre ha seguido un objetivo:
Demostrar que las mujeres
gamer no son tan minoría como
se da a entender. Este tema lo
tratarán en artículos como
¿Quién
juega
a
los
videojuegos? o Salimos de las
sombras, en los que darán
soberbios sopetones a los
“machirulos” (retrógrados que

denigran a la mujer sin sentido
alguno) valiéndose de lo que
parece que es la única solución
para hacer comprender a la
gente: estadísticas, hechos y
datos.
Tras esto, retomamos el asunto
de los temas y les hicimos
algunas
preguntas
como:
¿Tenéis temas preferidos?
¿Existe algún tema “prohibido”?

«Nos gusta que se traten todos,
porque precisamente es lo que
ha enganchado a la gente» nos
revelan, matizando que, aunque
los
otros
artículos
también
reciben
mucho
feedback (Life is strange o
Todas somos Jodie), los más
apoyados siempre son los de
opinión
(Queerbaiting,
o
Cuando el humor te escupe a la
cara). En cuanto a los temas
“prohibidos”, nos comentan que
las notas de prensa no
suelen

La III [Ciber]Guerra Mundial
De cómo la influencia tecnológica nos puede llevar a un gran conflicto: día a día
la tecnología cobra un gran poder en la sociedad.
ASHLEY PARRA, Colmenar.
Recientemente, hemos sido
testigos
de
diferentes
ciberataques masivos,
los
cuales han causado grandes
pérdidas a algunas de las
empresas más importantes del
sector
tecnológico,
incluso
gigantes de la información
como la CNN, Radio Liberty,
Amazon, Twitter o The New
York Times. Este tipo de
ciberataques no son hechos
alejados de nuestro día a día,
dado que vivimos en una
cibersociedad en la que se nos
pide constantemente cualquier
dato de interés, como nuestro
nombre, teléfono, sexo, edad,
lugar de residencia, número de
cuenta
bancaria…
Incluso
nuestras aficiones, la música
que nos gusta…
Estos ataques de los que hablo
estarían dirigidos a diversos
frentes, desde nuestras redes
sociales, donde almacenamos
inconscientemente muchísima
información
personal,
hasta

opciones en las que sí somos
conscientes
de
que
proporcionamos
datos
sensibles
(cuentas
bancarias, por ejemplo), pero
no somos conscientes de su
vulnerabilidad a partir del
momento que pueden ser
bloqueadas,
robadas
o
hackeadas.
En los últimos meses han sido
publicadas
varias
noticias
sobre estos ataques, en las
que se demuestra la gran
dependencia que tiene la
sociedad de la tecnología en la
actualidad.
En el ámbito gubernamental,
estos
ciberataques
son
especialmente delicados: la
información con la que se
trabaja
es
mucho
más
vulnerable. Por ejemplo, en el
ámbito político, se tratan datos
macroeconómicos, estadísticos
y/o temas relacionados con
espionajes a otros países; en
el ámbito militar, toda la
escalada armamentística ha
ido vinculada al auge de la
tecnología, de modo y manera
que con solo

pulsar un botón se puede
iniciar una III Guerra Mundial.
Así pues,
dichos
ciberataques pueden llegar a
afectar a un nivel global. Y eso
ya está ocurriendo: virus contra
disidentes, kits para tumbar
servidores de los gobiernos…
Al nombrar una “III [Ciber]
Guerra
Mundial”, lo
más
habitual es entrar en pánico y
muy poca gente se pregunta
por qué hemos llegado a
depender tanto de la tecnología
como para poder ser víctimas
de este acontecimiento. Como
sociedad, tendemos a ver la
parte positiva e ideal de Internet
pero, obviamente, la perfección
no existe y la web dista mucho
de serlo. Google, uno de los
buscadores más visitados del
mundo, no es tan seguro como
creemos. Recaba información,
no solo de páginas web activas,
sino también de memorias
caché, así como imágenes que
están dentro de documentos
PDF, documentos de Word,
hojas de cálculo de Excel… Sin
embargo, en otros archivos
que

demostrar ningún tipo de
creatividad, por lo que no las
quieren tener en el blog. A su
vez, también comentan que las
valoraciones que otras webs
otorgan a los videojuegos no
son de su agrado porque «no
se puede valorar un AAA
(juegos
de
grandes
compañías) igual que un Indie
(juegos independientes sin
apoyo financiero.)»
Ante la pregunta de si habían
tenido alguna pelea por alguna
red social, contestan un poco
serias: «Nosotras no nos
peleamos, no queremos a
nuestros cuatro mil seguidores
linchando a nadie por muchas
barbaridades que haya dicho: lo
único que queremos es educar,
no pelear». Sin embargo, sí que
nos
comentan
algunos
altercados o anécdotas, como
por ejemplo el vivido con FlipiN1
o Gonzo Suárez. Al investigar
un poco sobre estos, la rabia
nos reconcome: ¿Cómo puede
ser que aún exista gente con
pensamientos tan retrógrados?
Parece que eso es sólo lo que
nos venden. Poco después, la
conversación nos lleva a la
sexualización femenina, algo
muy
presente
en
los
juegos (Efecto ~tetas~) y en la
propia sociedad (Quererse a
través del cosplay). Incluso
llegamos a mencionar

tienen como extensión SWF,
formato que se utiliza en las
pequeñas animaciones, que
nosotros podemos ver en
cualquier web, la memoria
caché ha sufrido un proceso de
conversión a través de un
código el cual nos da la
capacidad de visualizar la
imagen interactiva sin tener
necesidad
de
tener
la
aplicación correspondiente que
permita que se visualice
correctamente.
Es
decir,
Google, a través de estos
datos, influye en las siguientes
búsquedas que el usuario
realice, de manera que algunas
veces aparecen resultados que
no tienen relación con lo que se
ha buscado.
Siguiendo con Google, cada
usuario puede personalizar el
modo de búsqueda a través de
un
modo,
llamado
“Herramientas” y que se
encuentra justo al lado de los
diferentes menús que aparecen
cuando ya se ha buscado algo,
que ofrece establecer el idioma
preferente y la fecha de los
resultados
para
que
así
encontremos
lo
que
necesitamos de forma más
específica. Pero esto no es del
todo cierto: las empresas
pagan por estar en lo más alto
de la lista de opciones que
aparecen

la falta de igualdad, no sólo en
los géneros, sino en las
preferencias amorosas (Amor
libre), algo que actualmente
está
empezando
a
normalizarse, y ya era hora.
Dejando a un lado los
desvaríos,
las
siguientes
preguntas
abordarán
la
influencia:
por
supuesto,
ambas partes pensamos que
este blog ha tenido, tiene y
tendrá mucha influencia si
sigue así porque dice verdades
sobre un tema que parece
olvidado. «Además, hicimos
que muchísimas personas
comprasen el Overwatch, ¡que
ya es algo!» Añaden, riéndose.
Con el ambiente mucho más
tranquilo, la entrevista llega a
su fin, pero aún quedan unas
pocas
respuestas
por
comentar, todas relacionadas
con el éxito del blog:
«Nosotras no sabíamos nada
de números. ¡Tuvo que ser un
entrevistador de El País el que
nos dijera cómo iba nuestro
blog!» Nos cuentan, alegres.
«Cuando le dijimos que sólo
llevábamos cinco meses, ¡¡¡no
se lo creía!!! Tuvimos que
enseñarle las estadísticas y
todo».
Así, nuestro viaje narrado por el
mundo de los videojuegos y su
comunidad femenina termina;
sin
embargo,
debemos
preguntar algo:
¿Son los videojuegos sólo cosa
de hombres?
Parece obvio que la respuesta
es NO.

en nuestra pantalla, lo que nos
da a pensar que ese filtro que
nosotros establecemos no
importa tanto como creemos.
Por otro lado, las cookies, que
aparecen en cada página por
ley, además de permitir una
navegación más rápida por
ellas cuando las has aceptado,
almacenan información acerca
de cada usuario, que luego es
utilizada
para
incluir
la
publicidad, que es diferente
para cada uno, por lo que
consigue
llamar
nuestra
atención de una forma u otra.
Una “III [Ciber]Guerra Mundial”
es muy probable en un futuro
no muy lejano por el simple
hecho de que la información
personal que un usuario
proporciona es muy fácil de
manipular. Esto sucede porque
nos han hecho depender de la
tecnología, dominados por el
consumismo, además de por la
falta de información que
muchas personas tienen sobre
la seguridad informática.
Por esto, debemos tener
cuidado
acerca
de
la
información que compartimos
en cualquier página de Internet,
ya sean las redes sociales o un
blog que hayamos encontrado
y, sobre todo, ser conscientes
de quiénes son los que pueden
ver esos datos.
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Al principio nos habla de cómo
fue su llegada a El País: ”Me
contrataron para la resolución
de un problema de una de las
áreas de la empresa: el área de
las revistas”. En una visión más
amplia de su ascensión en el
periódico, nos cuenta cómo “a
partir de ese punto, fui
creciendo hasta llegar donde
estoy”. En relación a lo anterior,
nos comenta que dentro de sus
experiencias laborales previas
a su trabajo en el diario la más
destacable y enriquecedora fue
su labor como emprendedor,
durante más de seis años.
También nos habla de otros
cometidos en varias empresas
punteras.
Hablando más extensamente
de experiencias positivas de
trabajos anteriores. aplicables
a su trabajo actual en el diario,
resalta que ser emprendedor
es una de las formas más
valiosas
y
eficaces
para
entender
mejor
el
funcionamiento
de
una
empresa.
Para
él,
la
experiencia
de
ser
emprendedor le ha llevado al
conocimiento completo de una
empresa: 'se comprende la
empresa como un todo”. La
conclusión es que, al llegar a
ese punto, se pueden afrontar y
solucionar, con una mayor
precisión,
todas
esas
necesidades de una empresa,
ya sea un periódico u otro tipo
de negocio.
El comienzo es sencillo y no
requiere ninguna entrevista de
trabajo, ya que es un proyecto
personal. Aclara que crear una
empresa es un proyecto
continuo, que se basa en fases
para la evolución de esta, esto
lo sostiene relatándonos su
propia experiencia personal:
“Yo identifiqué una necesidad
en el mercado y me fui a la
calle, a intentar vendérsela a mi
primer cliente y en el momento
que conseguí un cliente, ya
empezó a rodar la máquina”.
Hablando de las motivaciones
que tuvo por parte de su familia
para entrar en el mundo del
periodismo, nos dice que su
mayor influencia fue su padre.
Concretamente se especializó
en su carrera para realizar el
mismo trabajo que emprendía
su padre, gestión de revistas,
sin embargo no fue así y nos
cuenta que “cuando llegué al
mercado español, la verdad es
que no tenía mucho sentido
dedicarme a eso por lo que me
tuve que dedicar al mundo del
Internet” A continuación, nos lo
reitera comentando que ese
negocio, el periodismo en
papel,
“tiene
los
días
contados”.

El boom del negocio digital
Nos reunimos con Pablo Caño Sterck, director de la zona de negocios del periódico El País Digital,
emprendedor y periodista, y hablamos de su recorrido en el mundo del periodismo y el futuro de este.
A partir de aquí nos relata que
se dedica al entorno de la
comunicación, como ocurre en
tantas familias, gracias a su
padre. Sin embargo, acentúa
una diferencia: “no me dedico a
la comunicación como lo hacía
mi padre, sino que ahora
trabajo desde una nueva óptica
vinculada a un mundo digital”.
Hablando de su padre, también
incluye algunos elementos que
le enseñó y le han servido al
ser emprendedor. Uno de estos
elementos era la creatividad en
las empresas. Una lección que
le enseñó fue el saber apreciar
lo importante que es un
producto y la creación del
mismo; el tema del negocio,
queda más obviado al afirmar
que “lo relevante es el producto
y no el negocio; el negocio, si
tienes un buen producto, viene
solo”. No sólo todo eso le
aportó como enseñanza, sino
que también le inculcó el hecho
de incluir la diversión en todas
sus acciones.
Pablo Caño nos comenta que
todas las actualizaciones en
directo que se hacen de El País
Digital se hacen desde una
misma mesa, en la cual un
equipo decide qué artículos
volver a publicar, qué entradillas
cambiar o cómo actualizar
viejos
contenidos.
Estas
actualizaciones no ocurren a
unas horas determinadas: son
constantes,
es
decir,
se
actualizan
siempre
que
aparezca algo que merezca la
pena añadir. De esta forma la

transmisión es mucho más
ágil, gracias al equipo que está
veinticuatro horas pendiente de
actualizar
El
País
digital
(combinado con el que se
encarga de la versión para
Iberoamérica, por ejemplo).
Esto no ha sido siempre así,
desde luego. De un tiempo a
esta parte, la redacción del
periódico se ha modernizado, y
ya no hay casi despachos, sino
una sala abierta (a través de la
cual nos guía después), que
permite
una
comunicación
directa
entre
redactores,
periodistas, dirección…
Uno de los momentos en los
que quedó claro que el
periódico había cambiado fue
en el 40 Aniversario de El País.
Pablo Caño fue el encargado
de dirigir el evento, y nos cuenta
cómo ha tenido la experiencia
de trabajar conjuntamente con
todos los equipos del periódico.
Ese festejo marcó también un
cambio muy importante a la
hora de centrar El País en el
formato digital. El nivel del
evento fue tal que a la cena
asistieron
los
Reyes
de
España, así como a la entrega
de los premios Ortega y
Gasset, nos cuenta. Eso sí, no
fue fácil organizar todo el
evento, 'que tuviese tanto éxito y
compaginar eso con ganar
dinero mientras tanto', nos
cuenta esperanzado de que el
50 Aniversario salga tan bien o
mejor.
Pese a que Pablo Caño
siempre
se
ha
mantenido alejado de la línea
editorial del

periódico, considera que El
País ha tenido éxito en
mantener una misma línea de
editorial durante el paso del
tiempo y que se ha sabido
adaptar y mantener estable
durante toda la evolución que
ha vivido.
Esta evolución, de todos
modos, tiene otra cara. Ahora
mismo, nos cuenta que el
periodismo sufre un intrusismo
laboral enorme. Ya no hace
falta tener el título de periodista
para ser periodista. Cualquiera
con acceso a Internet puede
hacer “periodismo”, y por tanto
generar negocio alrededor. De
todos modos, dentro del
periodismo “oficial” también ve
un claro problema: 'en España,
este oficio es muy dependiente
del anunciante'. Le encantaría
que fuésemos evolucionando
en la dirección contraria, pero
sabe que eso es muy difícil.
También cree que en el mundo
del periodismo español hay
áreas a las que se le da muy
poco crédito, como son la
fotografía o el periodismo de
ilustración. En España hay
grandes periodistas que se
dedican a estos campos, y
aunque no se les de todo el
crédito que se merecen, Pablo
tiene claro que este nivel
también se ve reflejado en el
éxito del periódico: ser el tercer
periódico más leído en México,
siendo español no es algo que
se repita muy a menudo, nos
dice con orgullo.
Volviendo al tema de las
tecnologías, Pablo observa que

otro de los factores negativos
es la degeneración del hábito
de lectura. Los jóvenes, explica,
están acostumbrados a leer
titulares y cantidades cortas de
texto, sin prestar atención a la
profundidad que pueda tener
este. De esta forma es muy fácil
dirigir la opinión de la juventud.
Cree que, si bien la cantidad de
contenido que se lee es
superior,
su
calidad
y
profundidad es ínfima.
De todos modos, según Pablo
nos cuenta, él se muestra muy
optimista de cara a las
posibilidades que la tecnología
puede ofrecer en el futuro al
mundo del periodismo. Ya
existe la opción, por ejemplo,
de hacer un vídeo en formato de
360 grados, de crear una
experiencia de realidad virtual, y
pronto el periodista será capaz
de añadirle datos en directo al
vídeo o al reportaje según las
novedades van sucediendo.
Esta es (será, pero dentro de
poco) una forma de llevar el
periodismo de manera más
rápida y directa desde el lugar
de los hechos al lector. De esta
manera,
según
reflexiona
Pablo, el mundo del periodismo
va a seguir evolucionando
hasta ser mucho más vivo y
presencial de lo que lo ha sido
nunca.
Este
avance,
por
supuesto, requerirá abrazar las
nuevas tecnologías y un
casamiento cada vez más
importante del periodismo con
estas. Y respecto a esto Pablo,
de nuevo, se muestra muy
optimista.



